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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA  
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Acuerdo de 2 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno, por el 
que se modifica el Acuerdo de 3 de noviembre de 2015, para su 
adaptación a la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. 9

Acuerdo de 2 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno, por el 
que se convoca concurso público para la adjudicación, en régimen 
de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial 
de ámbito local en Andalucía, y se aprueba el Pliego de Bases que 
ha de regir el mismo. 11

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Acuerdo de 2 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba la formulación de la estrategia andaluza para la 
lucha contra la trata de mujeres y personas menores con fines de 
explotación sexual. 49

Orden de 28 de julio de 2016, por la que se hace pública la relación 
de Ayuntamientos participantes en el Programa Extraordinario de 
Ayuda a la Contratación de Andalucía regulado por el Decreto-ley 
8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para 
la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad 
en Andalucía, y por la Orden de 24 de abril de 2016, así como las 
cuantías asignadas a cada uno de ellos. 52
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CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se abre convocatoria extraordinaria para la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los 
costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo, para ejercicios anteriores, regulados en la Orden de 23 
de diciembre de 2014. 71

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se abre convocatoria extraordinaria para la concesión de incentivos públicos dirigidos 
a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por 
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, para ejercicios anteriores, regulados en la 
Orden de 23 de diciembre de 2014. 75

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Acuerdo de 26 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del II Plan 
de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Baza y su área de influencia socioeconómica. 77

Orden de 3 de agosto de 2016, por la que se aprueba el Plan de Control del Cangrejo Rojo (Procambarus 
clarkii) en las Marismas del Guadalquivir. 81

 2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve parcialmente y adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 111

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita. 112

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita. 113

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita. 114

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita. 115

CONSejeRíA De CULtURA

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por Resolución que se cita. 11600
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ingeniería de Montes (A1.2006), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2010, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud de ejecución 
judicial. 117

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental (A1.2029), correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en 
virtud de ejecución judicial. 122

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2009, se 
ofertan vacantes al personal seleccionado en el mismo, en virtud de ejecuciones judiciales. 127

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de corrección 
de errores de la Resolución de 27 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Bioquímica en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena. 132

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 133

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a quedar vacante. 135

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Decreto 143/2016, de 2 de agosto, por el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, por la entidad Fundación Amancio Ortega Gaona, de los importes correspondientes a los costes 
de actualización tecnológica y adquisición de nuevos aceleradores lineales y equipamiento profesional 
de última generación, así como de las obras de adaptaciones necesarias de los espacios en los que se 
vayan a instalar. 137 00
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CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 139

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso que se cita, y se emplaza a terceros 
interesados. 140

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio Colectivo 
de la Empresa de Gestión Medioambiental - EGMASA (Personal de Estructura Corporativa). 141

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio Colectivo 
de la Empresa de Gestión Medioambiental - EGMASA (INFOCA). 144

Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la empresa Urbaser, 
S.A., que realiza el servicio de limpieza y mantenimiento de playas en el municipio de Algeciras, mediante 
el establecimiento de servicios mínimos. 147

Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía, de 4 de agosto de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 150

Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía, de 4 de agosto de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 151

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de Movilidad, de delegación de competencias 
en las Delegaciones Territoriales de Fomento y Vivienda en relación con los servicios públicos de transporte 
regular de viajeros por carretera en vehículos taxi incluidos en el I Programa Andaluz de transporte público 
interurbano de viajeros a la demanda con vehículos taxi en zonas de débil tráfico. 152

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 6 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, dimanante de 
autos núm. 565/2014. (PP. 1901/2016). 154

Edicto de 19 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1378/2014. 15500

00
17

04



9 de agosto 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 152  página 5

Edicto de 25 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1089/2010. 157

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 7 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona, 
Málaga, dimanante de autos núm. 1087/2014. 158

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 27 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
392/2016. 160

Edicto de 28 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
75/2016. 161

Edicto de 28 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
120/2016. 162

Edicto de 29 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
788/2014. 164

Edicto de 21 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
622/2015. 165

Edicto de 29 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
464/2013. 167

Edicto de 12 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
84/2016. 168

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se hace pública la formalización de la licitación que se cita. (PD. 1953/2016). 170

Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se hace pública la formalización de la licitación que se cita. 171

Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se hace pública la formalización de la licitación que se cita. 172

Resolución de 3 agosto de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se hace pública la formalización de la licitación que se cita. 173 00
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia la 
licitación de las obras que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
1961/2016). 174

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia la 
licitación de las obras que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
1962/2016). 176

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), sobre 
la adjudicación y formalización del contrato de servicios que se cita. 178

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 1950/2016). 179

Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 1954/2016). 181

Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 1951/2016). 183

Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de servicios. (PD. 1952/2016). 185

Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 1963/2016). 187

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica acto administrativo relativo a notificación en procedimiento de comunicación de 
interrupción unilateral de máquinas recreativas y de azar en materia de juegos y espectáculos públicos. 189

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 9 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, sobre otorgamiento del permiso de investigación que se cita, en los términos municipales de 
Cortegana y Almonaster la Real (Huelva). (PP. 1514/2016). 190

Anuncio de 14 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, sobre otorgamiento del permiso de investigación que se cita, en los términos municipales de 
El Granado, Sanlúcar de Guadiana y Villanueva de los Castillejos (Huelva). (PP. 1513/2016). 191

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 19200
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Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaidos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 194

Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 196

Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 198

Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de revisión recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 201

Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaidos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 202

Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 204

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Viajes Carmona, S.L.». 206

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de agencias de 
viajes por resultar desconocido el domicilio de los interesados. 207

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de agencias de 
viajes por resultar desconocido el domicilio de los interesados. 209

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento en materia de régimen de 
unidades mínimas de cultivo, para declarar la validez o nulidad de la segregación de fincas rústicas. 211

Anuncio de 4 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo (Inspección 
Pesquera). 212

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el expediente que se cita, 
en el término municipal de Baena. (PP. 1524/2016). 213

Anuncio 21 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 1531/2016). 214 00
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Anuncio de 11 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo-terrestre que se cita, en la Playa de San Francisco, t.m. de 
Fuengirola (Málaga). (PP. 1704/2016). 215

Anuncio de 15 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo-terrestre en la Playa de la Carihuela, t.m. de Torremolinos 
(Málaga). (PP. 1766/2016). 216

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 18 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), sobre bases para la 
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de Policía Local. (PP. 1820/2016). 217

Anuncio de 29 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Yunquera, sobre adopción de símbolos. (PP. 
1911/2016). 218
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